
Madalin Deliu

Psicólogo General Sanitario

Personal Investigador
Predoctoral

Sesión 
Técnicas de 
Estudio II
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1. Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio

Aspectos básicos del estudio/ aprendizaje: 

Estrategia Especificaciones

Lectura - Velocidad.
- Comprensión.

Subrayado - Objetivo: distinguir ideas 
fundamentales (subrayar ideas).

- 1º Lectura rápida de todo el texto 
(activación de conocimientos prev.)

Esquema - Esqueleto del texto (seguir la 
estructura lógica del autor).

- Agrupar ideas primarias y secundarias.

Resumen - Objetivo: distinción y asimilación de 
aspectos fundamentales.

- Usar las propias palabras.

¿qué haces 
cuando 

estudias?



Primeros pasos en el uso de estrategias de estudio: 

1º Generar curiosidad/interés por el contenido que se va a aprender/ estudiar/ memorizar.

2º Entender o comprender el mensaje a estudiar/memorizar. 

3º Trabajar activamente el tema (lecturas, autopreguntas, resúmenes…).

4º Repasarlo múltiples veces.  
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Primeros pasos en el uso 
de estrategias de estudio: 

1º Generar curiosidad/interés por el 
contenido que se va a aprender/ estudiar/ 
memorizar.

2º Entender o comprender el mensaje a 
estudiar/memorizar. 

3º Trabajar activamente el tema (lecturas, 
autopreguntas, resúmenes…).

4º Repasarlo múltiples veces.  



•Método.

•Procesamiento de la información.
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• Método.

“Estudiar sin método trae como consecuencia que la actividad de 
estudiar se vuelva monótona, que estemos más expuestos a las 
distracciones internas (pensamientos negativos, ensoñaciones, 
ansiedad) y que el nivel de aprendizaje sea menor, debido a que no 
seguimos los pasos que nuestra mente necesita para asimilar 
correctamente información nueva”. (Calza González, 2013, pp. 51-
52)
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• Método: importante tanto para comprender como para 
memorizar. 

- Fases de una sesión de estudio y distribución de actividades. 

- ELSERER

- SQ4R
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• Método.
- Fases de una sesión de estudio y distribución de actividades.

Evolución del rendimiento en la sesión de estudio
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• Método: ELSERER
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• Método: SQ4R

1. Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio

Siglas Nombre Descripción

S Survey: Examinar Examinar superficialmente el material a estudiar: títulos, 
subtítulos, gráficos, imágenes, resúmenes cortos…

Q Question: Preguntar Preguntarse qué es lo que se sabe del tema (previamente) y 
plantearse dudas sobre lo leído:  aprendizaje lineal vs mapas 
mentales

R Read: Leer Lectura general del tema: localizar los conceptos principales

R Review: Revisar Lectura comprensiva mediante un análisis (subrayar+ notas) y una 
síntesis (resumen + esquema ampliado) de los apartados

R Recite: Recitar Memorizar los conceptos y datos más importantes

R Re-pass: Repasar Repaso de los conocimientos aprendidos (re-usar la información)
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• Aplicación del método:

1. Al documento “Estrategias de afrontamiento del estrés y la 
ansiedad”: leer del apartado “2. Estrés, ansiedad y ansiedad ante los 
exámenes: cómo diferenciarlas y por qué es importante”, los 
subapartados “2.3. Ansiedad ante los exámenes” y “2.4. Algunas 
pautas básicas para el manejo inicial de la ansiedad ante los 
exámenes”. 
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• Aplicación del método:

Antes de empezar, completa el siguiente formulario: 

1. Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio



• Aplicación del método:

- Al documento “Estrategias de afrontamiento del estrés y la ansiedad”: leer del apartado “2. Estrés, ansiedad 
y ansiedad ante los exámenes: cómo diferenciarlas y por qué es importante”, los subapartados “2.3. 
Ansiedad ante los exámenes” y “2.4. Algunas pautas básicas para el manejo inicial de la ansiedad ante los 
exámenes”. 

Preguntas:

1. Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio

1) ¿Por qué es normal tener ansiedad ante un examen?

a) Porque la ansiedad es un estado emocional que aparece ante cualquier situación emocional. 

b) Porque la ansiedad es un proceso adaptativo que nos indica que algo es importante. 

c) Porque un examen es una prueba de evaluación que requiere altos niveles de ansiedad.

d) Porque la ansiedad aparece en muchas personas ante un examen incluso cuando este es muy sencillo. 

2) ¿Qué posibles causas tiene la ansiedad ante un examen?

a) Un inadecuado estudio, el haber pasado anteriormente por una situación similar y pensamientos del tipo preocupaciones. 

b) La presencia de otras personas, haber estudiado mucho o estar temporalmente lejos del examen. 

c) Un estudio inadecuado, el trabajo previo de regulación de otras emociones, haber hecho otros exámenes previamente.

d) Pensar sobre lo que se hará después del examen, llevarse los apuntes al examen, dejar de pensar en el examen. 



• Aplicación del método:

- Al documento “Estrategias de afrontamiento del estrés y la ansiedad”: leer del apartado “2. Estrés, ansiedad 
y ansiedad ante los exámenes: cómo diferenciarlas y por qué es importante”, los subapartados “2.3. 
Ansiedad ante los exámenes” y “2.4. Algunas pautas básicas para el manejo inicial de la ansiedad ante los 
exámenes”. 

Preguntas:

1. Cómo empezar a estudiar: técnicas y 
estrategias de estudio

3) Imagina que llega el primer examen de entre varios y tienes ansiedad tal como la has tenido otras veces. Ves que te va a costar mucho, pero es un 

examen importante, ¿qué podrías hacer?

a) Prepararte para al menos ir al examen, con estrategias como ir un día antes para ver el sitio, imaginarte haciéndolo, para no evitar el examen. 

b) Evitar ir al examen ya que te puede dar un ataque de ansiedad.

c) Intentar repasar el contenido del examen aún cuando estés con alto nivel de ansiedad porque así te podrías acostumbrarte a ese estado. 

d) Dejar de pensar en el examen y centrarte en otras cosas para cambiar el foco de atención y ya ver qué pasará el día del examen. 

4) ¿Para qué podría servir el poder identificar la falta de aire, el aumento del ritmo cardíaco o la tensión muscular que sientes cuando faltan 2 

semanas para el examen?

a) Serviría para saber que la ansiedad siempre estará ahí, así que solamente vivirla sería la mejor opción. 

b) Dejar de pensar en qué es lo que estás experimentando porque conocerlo no sirve de nada. 

c) Para poder poner en marcha estrategias de regulación cuando la ansiedad aparece con unos niveles bajos más manejables. 

d) Estudiar más para centrarse en otros aspectos que no sea la ansiedad. 
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d) Pensar sobre lo que se hará después del examen, llevarse los apuntes al examen, dejar de pensar en el examen. 
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• Interés

• Estado de flujo 

2. Aspectos motivacionales.



• Interés
- Depende de la curiosidad: contenido novedoso y/o inesperado. 

- Mejora el procesamiento y, por tanto, el rendimiento.

2. Aspectos motivacionales.



Muchas gracias por su 
atención


